Impacto de la suspensión de Beneficios SNAP por parte del Gobierno Federal:

Lo que necesitas saber

⇒ En lugar de obtener los beneficios SNAP en febrero, la mayoría de los beneficiarios lo

obtuvieron anticipadamente - el 17 de enero o antes.

En Luisiana, los hogares reciben los beneficios de cupones de alimentos (SNAP) entre el 1 y el 14 de cada mes.
Si obtuvo dicho beneficio en su tarjeta EBT antes de tiempo, NO necesita llamar al Departamento de Servicios
para Niños y Familias (DCFS) a menos que tenga una pregunta o necesite comunicar algo sobre su caso. Dichos
beneficios se entregaron de MANERA ANTICIPADA, no son un ADICIONAL.

⇒ Si obtuvo el beneficio SNAP de febrero en su tarjeta EBT en enero, el DCFS NO lo dará
nuevamente en febrero.
Si obtuvo el beneficio SNAP en su tarjeta EBT antes, no lo volverá a recibir en febrero. Tenga esto en cuenta
cuando compre sus alimentos. ¡El beneficio SNAP permanecerá en su tarjeta hasta que decida utilizarlo!

⇒ Si el DCFS necesita documentación para aprobar su beneficio SNAP o mantener abierto
su caso, envíela al DCFS lo más rápido posible.
Si su caso de beneficios SNAP está en proceso de aprobación o renovación, es importante que cumpla con los
requisitos de su caso. Realice la entrevista y envíe los documentos al DCFS lo antes posible. Las formas más
rápidas de enviar dicha documentación al DCFS son:
o Suba los documentos en CAFE (https://cafe-cp.dcfs.la.gov/selfservice/)
o Diríjase a la oficina asociada local del DCFS. Puede encontrar dichas oficinas en
dcfs.louisiana.gov/partners

⇒ Para más información y novedades, visite http://dcfs.louisiana.gov/snap2019faqs
Más información


La suspensión NO tiene impacto en los requisitos de elegibilidad del beneficio SNAP.

 Los minoristas continuarán aceptando SNAP durante la suspensión.
 Si la suspensión continúa hasta febrero, todavía no sabemos qué pasará con los beneficios SNAP en marzo.

Para recibir ayuda con los recursos alimentarios en su comunidad, llame a la Línea
de Asistencia Pública de Second Harvest: 1-855-392-9338, o visite
www.feedinglouisiana.org/get-help

Updated 1.15.19

